
INSTRUCTIVO



Características
• Almacenamiento y alimentación de bases de datos de ejercicios

• Los datos son almacenados en un archivo independiente del 
aplicativo, por lo que se pueden compartir fácilmente entre 
diferentes usuarios.

• Cada materia tiene sus propios archivos.

• Fácil diseño del examen o quiz.

• Almacena los exámenes en PDF en carpetas organizadas por 
grupos. 

• Se instala fácilmente. Al desinstalar o actualizar, los datos 
ingresados no se eliminan

• Su uso es gratuito y sin limitación. 



A QUIÉN PUEDE SERVIR

• Docentes de diferentes especialidades para construir su propia base de 
datos de preguntas en diferentes materias y como guía para sus clases. 
También como herramienta para talleres a los estudiantes. 

• A estudiantes como herramienta de aprendizaje.

• Evaluadores en diferentes áreas. 



QUÉ HACE
• Mediante tres formularios puede almacenar preguntas de 

tres tipos (para cada materia): de selección múltiple con 
texto y fórmulas sencillas; de selección múltiple con 
imágenes, y de ejercicios con imágenes.



QUÉ HACE
• Mediante un formulario configura los datos de la 

institución, escuela o departamento y la materia que se va 
a gestionar (almacenar ejercicios y crear exámenes para la 
materia elegida)



• Genera datos específicos para cada evaluación para que 
puedan ser almacenadas en carpetas de fácil acceso (Mis 
Documentos\ QuizUp\) para futuras ocasiones (se 
almacena en PDF).

QUÉ HACE



QUÉ HACE
• Con las configuraciones y la base de datos de ejercicios, 

mediante un formulario permite elegir los ejercicios e 
ingresarlos a la hoja de examen.



QUÉ HACE
• Elabora el examen y lo guarda en una carpeta en Mis Documentos 



QUÉ HACE
• A cada pregunta le puede imprimir la respuesta (para los de 

selección múltiple la respuesta además va siempre oculta 
en el PDF)



INSTALACIÓN
• Descargue el paquete de instalación QuizUp_v1.02x64 para 

Windows 64 Bit o QuizUp_v1.02x32 para Windows de 32 
Bit desde la página web www.física.ru, inicie la instalación y 
siga las instrucciones. 

http://www.física.ru/


INSTALACIÓN
Acepte los términos y condiciones. El aplicativo es gratuito y 
sin limitaciones de tiempo.



USO DEL APLICATIVO
• Luego de instalado, vaya al menú de Windows y abra el 

archivo QuizUp.



USO DEL APLICATIVO
• CONFIGURACIÓN INICIAL 

Una vez abierto el aplicativo, vaya a la hoja INICIO y oprima el botón CONFIGURACIÓN Y MATERIAS. 
En el campo desplegable escoja su universidad del listado y llene los datos correspondientes. 
También puede elegir el registro cambiando el ID. Si su institución no aparece, cree un nuevo 
registro oprimiendo en “Nuevo”. 

Puede también duplicar un registro existente, seleccionando el registro y luego oprimiendo 
“Duplicar registro”

Los campos “Nombre de la configuración”, “Nombre del grupo”, “iniciales”, “Nombre de la materia”, 
“Nombre corto de la materia” son obligatorios, ellos se utilizan en la configuración interna del 
aplicativo para la generación de los módulos. Estos nombres también deben ser únicos en el 
registro. 



• CONFIGURACIÓN INICIAL 

En la pestaña Logo debe aparecer el logo de la correspondiente institución. 
Usted también puede diseñar su propio logo para el encabezado de los 
exámenes. Los logos estrictamente deben tener las dimensiones 1200 px de 
ancho por 500 px de alto. Puede utilizar la plantilla en blanco ubicada en Mis 
Documentos\QuizUp\_Logo_EMP\plantilla.jpg, diseñar el logo y luego cargarlo 
a través del botón “Cargar nuevo archivo”. 

USO DEL APLICATIVO



• CONFIGURACIÓN INICIAL 

Llene los demás campos y oprima “Modificar/Agregar” para 
guardar los cambios. 

USO DEL APLICATIVO



1. SELECCIONAR CUALQUIERA DE LOS FORMATOS: existen dos tipos: 
• De dos columnas: Tipo_1, Tipo_2 , Tipo_3 , Tipo_4 , Tipo_5 , Tipo_A , Tipo_B
• De una sola columna: Tipo_C , Tipo_D.

2. Oprima el botón “NUEVA EVALUACIÓN” y llene todos loa datos y oprima Agregar. 
Con esto se modificarán algunos datos del encabezado. Los demás datos y el logo 
se modifican en INICIO. 

ELABORAR UN EXAMEN



1. Haga click en cualquier celda de la primera columna de la 
izquierda o de la columna de la mitad hasta que aparezca 
el formulario con las preguntas. 

ELABORAR UN EXAMEN



3. Oprima cualquiera de los tres 
botones superiores dependiendo 
del tipo de pregunta a seleccionar: 
selección múltiple, selección 
múltiple con imágenes o ejercicios

4. En el menú desplegable elija la 
pregunta de acuerdo a sus 
criterios.

5. Si desea revelar la respuesta 
correcta, seleccione la casilla 
“IMPRIMIR LA RESPUESTA”

6. Oprima “LLEVAR A LA LISTA”. 

ELABORAR UN EXAMEN



7 Para insertar una 
pregunta con imágenes, 
vuelva a hacer el 
procedimiento anterior 
pero con el botón 
“SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
IMÁGEMES”. 

Nota: El tamaño de las 
imágenes se ajusta 
automáticamente al 
tamaño de la celda. Si 
desea una imagen más 
pequeña, disminuya la 
escala en la casilla del 
formulario al lado de cada 
imagen (circulo rojo en la 
figura) 

ELABORAR UN EXAMEN



8.  Si ya ingresó una 
imagen y desea 
hacerla más 
pequeña debe 
borrarla y repetir el 
procedimiento para 
la pregunta. 

ELABORAR UN EXAMEN



9. Repita el 
procedimiento para 
el número de 
preguntas que desee 
ingresar al examen. 

Nota: para borrar 
una pregunta 
completa debe 
hacerlo 
consecutivamente 
por renglones.  

ELABORAR UN EXAMEN 



10. Oprima el botón 
“GUARDAR LA 
EVALUACIÓN” y la 
evaluación se 
imprimirá en PDF y 
se guardará en Mis 
Documentos\QuizU
en una carpeta con 
el nombre del grupo 
de estudiantes y el 
periodo académico. 

IMPRIMIR EL EXAMEN



10. La base de datos se 
puede ir alimentando 
a través de la hoja de 
cálculo 
Banco_de_preguntas.  

ALIMENTAR LA BASE DE DATOS



Las BD de los ejercicios que el docente elabora se guardan en Mis Documentos \
QuizUp en un archivo Excel con el nombre especificado en la configuración. Para 
compartir una BD con su colega, entréguele el archivo Excel, y el lo copiará al 
directorio Mis Documentos \ QuizUp de su PC. Luego lo configurará a través del 
aplicativo en INICIO  Configuraciòn y materias Materias. 

COMPARTIR BASE DE DATOS



Usted puede desinstalar QuizUp y los datos quedarán a salvo, el aplicativo no 
borra los datos generados. Así mismo puede instalar y desinstalar nuevas 
versiones y los datos se leerán automáticamente. Solamente se pueden 
borrar los datos manualmente en Mis Documentos \ QuizUp de su PC. 

DATOS A SALVO


